
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:

EDAD:            CURSO:                        CENTRO: 

NOMBRE PADRE / MADRE / TUTORES LEGALES:

TELÉFONO DE CONTACTO:                                            EMAIL:  

CURSO EN EL QUE SE HA INTERESADO: Ministay - Margate

DURACIÓN: 2 semanas    FECHAS: 14 al 28 de julio de 2019

¿Qué pasos hay que seguir para realizar el pago?
El proceso de pago del curso consiste en dos cómodos pasos:

¿Interesados?
En el caso de estar interesados en el curso, por favor, rellenar el formulario que aparece a continuación 
y enviarlo por correo a cursos@kens.es. La plaza quedará reservada en el momento del pago de la 
reserva.

1º

2º

RESERVA
Pago de 600 euros para la reserva del curso.

Amigos, deportes, excursiones, cultura… la inmersión lingüística es la fórmula 
más eficaz para que nuestros jóvenes vivan una experiencia única y aprendan el 
inglés de forma amena y divertida.

Desde la dirección de Ken’s queremos fomentar esta aventura lingüística entre los 
alumnos, y por ello hemos desarrollado una programa de 2 semanas en Inglaterra 
donde los participantes recibirán clases de inglés, se alojarán con familias locales y 
disfrutarán de un completo pack de actividades socioculturales. 

¡Atrévete a vivir el inglés y formar parte de esta experiencia!
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13 a 17 años
14 - 28 de julio de 2019

PAGO FINAL
Con tres semanas de antelación al incio del curso se realizará el segundo pago, que 
comprenderá la cantidad restante del coste del curso.

Calle Tomás Nougués, 1  |  44001 Teruel

www.kens.es
+34 978 602 114



El alojamiento

Los participantes del curso en Margate tendrán 15 horas de clase 
durante la semana, impartidas por profesores nativos experimentados. Al 
comienzo del curso o previo a éste, los estudiantes realizan una prueba 
de nivel y al final reciben un certificado acreditando su consecución 
satisfactoria.

Durante la estancia en Margate los participantes comparten 
alojamiento con otro estudiante del grupo en familias locales con 
experiencia en el trato con estudiantes extranjeros. Disponen de:

• Régimen de pensión completa
• Desayuno y cena con la familia y comida en el colegio
• 1 estudiante español por familia

Durante la estancia en Margate los estudiantes disponen de un 
programa de actividades culturales y excursiones para familiarizarse y 
conocer la cultura local. Incluye entre otras:

• Tour guiado por Margate
• Excursión de día completo a Londres
• Excursióin de medio día a Canterbury
• Tardes de actividades

Margate es una pequeña localidad de alrededor de 60 000 habitantes 
situada en la costa este de Inglaterra, en el condado de Kent, situada 
a unos 25 kilómetros de Canterbury. Al tratarse de una ciudad costera, 
cuenta con un clima más suave que otras ciudades del interior de Reino 
Unido. Aun tratándose de una localidad relativamente pequeña, es un 
destino turístico popular, gracias a sus playas y a su variada oferta social.

Para facilitar la llegada y salida de los participantes, se incluye:
• Vuelos
• Desplazamientos aeropuerto de Londres - familias - aeropuerto
• Pases de transporte público

• del 14 al 28 de julio
• Curso de 15 horas de inglés general
• Prueba de nivel al inicio del curso y certificado final
• Alojamiento en familias en régimen de pensión 

completa con packed lunch
• Transporte incluido si no pueden ir a clase andando
• 1 visita guiada por Margate
• 1 excursión de día completo a Londres

• 1 excursión de medio día a Canterbury
• Tardes de actividades
• Desplazamientos en el destino
• 1 monitor para 15 alumnos
• Teléfono de emergencia 24 horas
• Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil
• Vuelos
• Autobús privado desde Teruel

Llegada a Margate

DOMINGO

4 horas de clases

Tour por la ciudad 

LUNES

4 horas de clases

MARTES

Excursión a
Londres

MIÉRCOLES

4 horas de clases

Excursión a 
Canterbury

JUEVES

3 horas de clases

Actividades

VIERNES

La ciudad

Las clases

Transporte

Programa sociocultural

Ejemplo de semana

¿Qué incluye?

Precio por estudiante

2150€

Vuelta a España

SÁBADO


